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ALDIA 

La Cámara vasca impulsa la instalación de 
desfibriladores en espacios públicos 
Insta al Ejecutivo a financiar la instalación de este tipo de aparatos, que reducen 
las muertes súbitas cardiacas En Gipuzkoa cada año se registran .400 infartos 

B. ELGUEA/ 

 
VITORIA. DV. Los grupos parlamentarios de la 
Cámara vasca consensuaron ayer una iniciativa 
para instar al Gobierno Vasco a colaborar con las 
entidades que soliciten instalar desfibriladores 
externos automáticos en espacios públicos como 
aeropuertos, centros comerciales, estadios 
deportivos u otro tipo de lugares en donde haya 
una importante afluencia de público a fin de 
reducir las muertes súbitas por paradas 
cardiacas y las secuelas neurológicas de los 
paros cardiacos. Cada año 1.400 guipuzcoanos 
sufren un infarto, -65.000 en el Estado-, de los 
cuáles tres de cada diez mueren y dos lo hacen 
antes de llegar al hospital.  
 
La desfibrilación es, según señala la iniciativa 
original del PP, la respuesta sanitaria más 
adecuada, y a veces la única eficaz, para este 
grave problema, ya que este tipo de aparatos 
ayuda a reducir una de las principales causas de 
mortalidad por arritmias cardiacas letales, 
originadas por cardiopatías isquémicas.  
 
Así lo manifestó la proponente de la iniciativa, la 
popular Juana Iturmendi, al señalar que la 
utilización de ese tipo de aparatos durante el 
minuto siguiente al ataque cardiaco aumenta las 
posibilidades de recuperación en un 90%, por lo 
que consideró conveniente incrementar en la 
CAV el número de lugares públicos con 
desfibriladores.  
 
Seis entidades  
 
En la actualidad, sólo seis entidades privadas, 
entre ellas, el museo Guggenheim de Bilbao, la 
DYA de Gipuzkoa, la empresa Lagun Aro de 
Arrasate, o el polideportivo de Aizpurua, cuentan 
con desfibriladores automáticos externos para 
uso de personal no médico. Además, 72 
ambulancias disponen de este tipo de aparatos.  
 
Según indicó Iturmendi, 1.176 personas han recibido formación para el manejo de estos 
aparatos por parte de las 18 empresas acreditadas para impartir este tipo de cursos. 
Por su parte, la Ertzaintza, que en muchas ocasiones es la primera en atender este tipo 
de emergencias, ha adquirido siete aparatos y cuenta con 98 agentes formados en el 

Simulacro con un desfibrilador en Garbera. 
[LOBO ALTUNA] 
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manejo de estos.  
 
Todos los grupos parlamentarios consensuaron una enmienda en la que se insta al 
Ejecutivo a colaborar en la instalación de este tipo de aparatos en lugares públicos, 
mediante la convocatoria de ayudas, subvenciones o la firma de convenios, siendo 
necesaria la realización de un estudio previo que justifique dicha instalación.  
 
Ley sobre farmacias 
 
Por otra parte, el tripartito, el grupo del PSE-EE y EHAK rubricaron una enmienda en la 
que se insta al Departamento de Sanidad a modificar la Ley de Ordenación 
Farmacéutica de la CAV de cara a «actualizar y mejorar» dicha ley, conforme a las 
necesidades sanitarias actuales de la población y de acuerdo con las directrices 
emanadas de la normativa europea que abogan por flexibilizar las condiciones para 
establecer las farmacias. 
 
En la iniciativa original defendida por la socialista Blanca Roncal se pone de manifiesto 
que, en la actualidad, en la CAV existen 809 farmacias, lo que supone una oficina por 
2.615 habitantes, «siendo una de las comunidades que menos farmacias tiene por 
habitante» ya que la media estatal es de una por cada 2.040 habitantes. El tripartito 
recordó que el consejero de Sanidad ya se comprometió a modificar la ley respetando 
el ratio de habitantes por farmacia. El PP votó en contra por considerar que no es 
necesario cambiar la norma al tiempo que mencionó que la modificación en Navarra ha 
motivado que en cinco pueblos no haya farmacias. 
Enlaces Patrocinados

Aparatos de fitness y musculación - AZ Deporte 
Bicicletas estáticas y muchos otros accesorios de fitness al mejor precio. Entregado en 4 
días en tu casa.  
http://www.az-deporte.com
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